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“todo lo que hagas en la vida será insignificante o insuficiente para otros, pero dejará de 
serlo si lo haces”

Estamos ante un nuevo número de CUADERNO PARA el RECUERDO, que se ha realizado cuidadosamente 
con las imágenes de los fotógrafos invitados para esta ocasión, y con un misticismo se ha compuesto con 
las obras que podemos apreciar y que nos despertará ilusión, belleza, imaginación, lugares inimaginables, 
todas realizadas con el tiempo detenido y con la batuta de las cámaras de los autores.
Nosotros solamente tenemos que recrearnos en dichas obras, viajar con nuestra mente por esos espacios 
de color o blanco y negro y de repente detenernos en cualquiera de ellas y saborear esos momentos 
con un buen güisqui escocés o un jerez y gozar lo suficiente del don de poder estar en esos lugares o 
realizando esas tomas fotográficas, y dar un mayor énfasis sin palabras pero con una visión abocada al 
recordar siempre esas imágenes en nuestra retina.

Este CUADERNO PARA el RECUERDO, es un encuentro más para con los fotógrafos y para todas las 
personas amantes de esta disciplina, y que pretende aunar y concentrar en esta revista todo lo 
relacionado con las inquietudes del movimiento fotográfico español, y asociacionismo, anteponiendo 
como valor esencial el carácter abierto a cualquier tendencia o posicionamiento artístico en todo 
momento, y consideramos oportuno destacar aquí la labor que realiza la liga de fotografía PHOTOLUZ, y 
que va ya por su CUARTA edición, proyecto en su momento poco creíble por algunas personas, y que se 
ha afianzado en el panorama fotográfico andaluz y nacional con la participación de las Agrupaciones, 
Asociaciones o Colectivos gaditanos, mostrando con sus participantes un alto nivel en las muestras 
hasta ahora presentadas por sus asociados, y desde aquí les felicitamos por su libertad de expresión a 
través del lenguaje de la fotografía.

Gracias por sus  atenciones y participación, y con vuestra fuerza y estímulos seguiremos construyendo 
esta revista CUADERNO PARA el RECUERDO como así mismo PHOTOLUZ como parte de la capacidad 
activa que tiene la fotografía.

Miguel Quirós Morales



Pilar Les Jiménez nace en San Pedro Alcántara, localidad en la 
que reside.

Aunque siempre ha estado ligada al mundo del arte y la 
fotografía, la cual considera su modo de vida, no fue hasta hace 
unos años, cuando tras unos acontecimientos personales, que 
la marcaron a nivel emocional, decidió plasmar con imágenes 
parte de esa marea interior. 

Influenciada por la fotografía conceptual, realiza retratos de 
carácter introspectivo, con cierto simbolismo, donde fusiona 
tonos y texturas. 

Participa en exposiciones, charlas y eventos fotográficos donde 
no duda en compartir ideas y conocimientos.





















MANUEL VILCHES

Cuando era niño, a la edad de 7 u 8 años adquirí la habilidad de desaparecer por periodos cada 
vez más largos, comenzaron a ser de dos horas hasta llegar a seis.

Esas desapariciones no tenían nada que ver ni con el tiempo, ni con la situación geográfica como 
le sucede al Guadiana y menos aun con mi salud mental.

Aunque ahora que lo recuerdo mi madre me decía a menudo que yo la cabeza no la tenía muy 
bien.

A lo que íbamos, la culpa de mis desapariciones era de un señor que pasaba por mi calle con un 
montón de papeles y un enorme cartel anunciando la película de la semana.

Para mi era como si pasase el flautista de Hamelín y yo fuese un pequeño ratón sin voluntad propia.

Sin embargo, mi madre jamás llego a sentir el desasosiego que puede sentir una madre ante 
la desaparición repentina de su hijo. Ella sabia perfectamente donde encontrarme. Cuando 
sucedía, ella miraba el reloj, hacia un gesto con su cabeza que llegaba a cimbrear hasta la cintura, 
se sacaba las babuchas azules y la bata rosa, se calzaba y antes de salir se miraba en un espejo, 
justo frente a la puerta y se mesaba los cabellos con dos dedos a modo de cepillo y peinado de 
urgencia. 

Se encaminaba con paso firme hacia el puente del Monterroso, justo al otro lado se encontraba 
mi caverna, un lugar alejado del mundo, sumido en una oscuridad casi mágica y en su interior, 
arriba en la ultima fila del gallinero, justo debajo del ventanuco pequeño y cuadrado, del que, de 
forma misteriosa un rayo cegador de luz servía para proyectar sobre la enorme pantalla a todos y 
cada unos de los personajes y lugares a los cuales soñaba con ir algún día.

Desde aquel pequeño rincón del mundo, de mi mundo, viaje por los desiertos junto a Lawrence 
de Arabia, volé en globo sobre las pirámides de Egipto y llegué a cruzar el misterioso Siq hasta 
llegar a descubrir la puerta del tesoro, la entrada de la misteriosa ciudad de Petra.

Entre imágenes llenas de color y resguardada por la oscuridad aparecía una mano un brazo y 
la cara de mi madre, que, cogiéndome de un brazo, me levantaba de la butaca y me alejaba de 
aquel lugar mientras yo giraba el cuello como un contorsionista intentando grabar en mi retina las 
ultimas imágenes.

Es cierto que nunca utilizó la brusquedad ni los malos modos en esa situación, en el fondo era 
como si me comprendiese, como si fuese participe y cómplice de mi necesidad de soñar, de volar.

Años más tarde, el soñador y el viajero que había en mi interior explosiono con todas sus fuerzas 
y el mundo comenzó a formar parte de mi, era como estar siempre en casa.

Descendí por los estrechos y oscuros pasillos de la gran pirámide, hasta llegar a la primera cámara 
mortuoria del faraón Keops, atravesé el Siq hasta los muros de Petra, recorrí desiertos, pisé los 
mismos lugares que Lawrence y recorrí las tierras donde el incienso perfumo a medio mundo 
civilizado.

Mi cámara fotográfica era un elemento más del equipaje, la fotografía era un fin, un intermediario 
en el tiempo y el recuerdo, el nexo de unión con esos lugares, la fotografía servia de caverna en las 
tardes de los sábados para reflejar sobre las paredes desnudas de casa los lugares en los cuales 
había estado, una forma de soportar la dureza del tiempo hasta volver a ponerme en camino 
hacia otros lugares.

No se como ocurrió, pero un día en mis fotos dejaron de aparecer las   pirámides, y los paisajes, 
para dar paso a los rostros, rostros con nombres, rostros de gente con las que había compartido 
mi tiempo y mis sueños y cada vez que volvía lo hacia cargado de vivencias, sonrisas, llantos y 
sobre todo menos solo.

Me estaba convirtiendo en un inquilino de este planeta, y mi nueva familia se encontraba repartida 
por él.

Un día sentado en mi salón comencé a reflexionar sobre mi vida, como había cambiado a través 
de los viajes y como me había enriquecido con las miles de historias vividas en compañía de 
personas ajenas a mi mundo, a mi cultura y sobre todo a mi forma de ver y entender la vida. Fue 
todo un descubrimiento el entender que aquellas gentes me habían transformado en un ser 
mejor, en un hombre distinto, con diferentes valores, de alguna forma, vivir con ellos me había 
enriquecido y había nacido en mi interior algo maravilloso, una especie de paz que guiaba mis 
pasos con serenidad ante las pequeñas dificultades de nuestro mundo.

Todo ese bien que ahora sentía, me había sido regalado sin ninguna clase de interés y de alguna 
forma debería de devolverles todo ese bien recibido.

Aquella misma tarde junto a mi compañera y mi hijo nació lo que hoy conocemos como DUBABU, 
y la fotografía dejo de ser un fin para convertirse en un medio, el medio por el cual devolverles 
todo el agradecimiento que sentía por haber hecho posible que un día, en un lugar del mundo, 
yo volviese a encontrar a ese niño que tenia la extraña habilidad de desaparecer.

Desde entonces no dejo de perseguir sueños……….

Manuel Vilches   “ Marlo”

EL DESPERTAR A LOS SUEÑOS





















Paco Linares
Su faceta de retratista es tan importante como la de coleccionista de cámaras fotográficas antiguas,  pues dispone, 
probablemente,  de una de las mejores colecciones de España. Máquinas de todos los tipos, incluidas las de 
galería, campaña y reportaje que utilizaba su padre profesionalmente.

“…actualmente tengo unas mil doscientas piezas, entre cámaras, proyectores, tomavistas, objetivos  y 
accesorios”…

Es una buena colección, (alguna de las piezas datan de la mitad del siglo diecinueve), que ha ido incrementando 
y enriqueciendo con el paso del tiempo y las circunstancias. Se inició en esta singular afición, con motivo de la 
escasez de materiales, que existió durante la segunda guerra mundial. Lo cual dificultaba enormemente la entrada 
de cámaras y repuestos, lo que afectaba todos los establecimientos especializados. Esta circunstancia adversa,  
obligaba a buscar en el mercado del rastro madrileño, por ejemplo, máquinas desechadas y accesorios varios. 
Una vez aquí, tanto su padre como el joven  Paco, se esmeraban en  recomponer, complementar  o adecentar 
algunos de los artilugios, que por diversos motivos dormían en el taller del estudio. Y este fue el inicio de su 
peculiar colección. Posee también un curioso archivo de fotografías antiguas, así como documentación histórica 
relacionada con el tema. 

Su progenitor había aprendido el oficio de retratista ¡que bonita palabra la de oficio!, de su tío Antonio Linares 
Arcos, fotógrafo pontanés, mencionado en la historia de la fotografía, como un  profesional importante, que 
firmó sus obras con la belleza del momento, la calidad como consecuencia de su maestría y la oportunidad de la 
imagen. . 

…”mi tío abuelo no se vino a Córdoba, sino a Linares, localidad en la que enfocó su devenir profesional. Mi padre 
-Antonio Linares García-  primeramente se alió en Sevilla,  con un colega de la profesión y montaron Foto Novoa. 
Esta unión comercial no duró mucho,  y en cuanto pudo  se vino a Córdoba. Esto sucedió en 1926. Tres años 
después nací yo”…

Linares padre, abrió el negocio en nuestra ciudad, en los bajos del singular edificio de la calle Concepción 12. Este 
bello inmueble de Hoces y Losada (1925), fue  diseñado por el arquitecto Félix Hernández Jiménez. En la planta 
baja – espectacular por sus columnas – abrió al público un negocio, (años treinta) en el que se podía adquirir 
desde una bicicleta Racing, pasando por artículos deportivos, gramófonos de la época marca Parlophone etc.  
Allí empezó a funcionar como tal el Estudio Fotográfico Linares, exactamente debajo de la planta dedicada a la 
venta de los artículos antes descritos. El edificio en cuestión se mantiene tal cual, y es conocido y admirado por su 
belleza arquitectónica. Tras un periodo, Antonio Linares, trasladó el estudio al nº 2, al frente del cual estuvo hasta 
1960.

…”Mi padre fue un pionero en cuanto a la iluminación de interiores se refiere, pues utilizó el arco voltaico, 
sustituto moderno,  en su época,  del magnesio. Siempre procuró utilizar y facilitar a nuestros  clientes,  las 
cámaras y accesorios  más avanzados del momento. Fue sin duda un retratista puntero, que de forma entusiasta 
dirigió el estudio fotográfico, el laboratorio y la venta de máquinas, hasta 1960. En este año sufrió un ictus, cuyas 
consecuencias físicas le apartaron de la dedicación laboral al frente del mismo.”…

Hasta entonces, Paco le había acompañado laboralmente en sus ratos libres, pues para ampliar conocimientos 
sobre la materia, cursó estudios de Ciencias Químicas, culminando el tercer año y parte del cuarto. Pero todo 
señalaba a que el joven Linares, se haría de un puesto relevante dentro del mundo de la fotografía y la técnica, 
pues era conocedor de todos los secretos de la profesión escogida y heredada. Además de haber nacido artista, 
conocía a la perfección la mecánica de la mayoría de las  cámaras.

En 1952 abrió  junto a José Jiménez Poyato,  un establecimiento de fotografía puntero en su concepción 
arquitectónica, diseñado por el arquitecto don Rafael de la Hoz y  Jorge Oteiza como decorador. Un bello ejemplo 
de arquitectura comercial, llamado Estudio Jiménez y Linares. Estaba situado frente al antiguo Banco de España 
y junto a la desaparecida Cafetería Dunia. Me cuenta Pepe Gálvez, que fue una etapa interesantísima para la 

fotografía creativa en nuestra tierra. Ambos se inspiraron y siguieron el 
patrón del cine neorrealista italiano, tendencia, a la que poco después,  
se sumaría el genial fotógrafo Juan Vacas Montoro.

Aún cuando, Pepe Jiménez y Paco se separaron comercialmente, la 
realidad es que ambos contribuyeron a los cimientos de una cultura 
gráfica puntera y sin duda de gran calidad. Formaron ambos un dúo 
cultural básico para el devenir del arte fotográfico en Córdoba. Creando 
asociaciones como el Cámara Club Liceo, o liderando exposiciones tan 
importantes como la del Grupo Afal en 1968. 

En 1963, el joven sucesor de los Linares fotógrafos, previa actualización y 
reforma de la tienda de su padre, inaugura su primer negocio dedicado 
de lleno a todo lo relacionado con la fotografía. Todavía se recuerda hoy 
el slogan publicitario que utilizaba:

…y desde 1926… linares

EL AMIGO DE SU ARTE 

¡Y tanto que era el amigo de su arte…! Y lo sigue siendo. Por cierto 
que guardo como una joya una fotografía en la que figuran: Rafael 
Saco Rodríguez “El Pelu”, Guillermo González Luque, Bernabé Alvarez 
“catalina”, Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” y José Flores 
“Camará”. Que es una copia por contacto del negativo original, que me 
regaló en diciembre del noventa y dos, con la siguiente dedicatoria:

…”Para ti, amigo Paco, que tienes la virtud de “oler” el perfume de las cosas buenas y “auténticas” de Córdoba. 
Paco Linares.”…

En 1981,  participó en la fundación de AFOCO (Agrupación de Fotógrafos de Córdoba). Que sigue funcionando y 
prestando variados servicios a sus asociados, así como a los aficionados en general que soliciten  consejo o apoyo 
cultural.

Asimismo ha participado en varias ediciones de la BIENAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE CÓRDOBA.

Como profesional de notable nivel, ha ayudado a cuantos se le han acercado para mejorar sus conocimientos 
técnicos o para recibir un consejo en torno a una creación fotográfica. Jamás ha rehuido un acercamiento,  a 
profesionales o aficionados. Su pasión por el arte lo transmite con la misma galanura y generosidad, con la que él 
lo practica.

Afoco, en el 2011, le nombró Presidente de Honor de la asociación. Título que le ofreció el fundador y alma de la 
entidad: José Francisco Gálvez.  

Su espíritu de colaboración es encomiable, siempre dispone de algún hueco en su agenda, para atender y 
aconsejar acerca de la fotografía como arte y como técnica. Un ejemplo de su altruismo es la colaboración que 
mantiene con la población reclusa de la Penitenciaría de Córdoba, en la que da charlas y clases prácticas.  En el 
año 2004 el Consejo Rector de la Fundación Cristo de las Mercedes, le concedió el Premio Solidaridad-2004.   

Y así es Paco Linares. Un excelente profesional, y un enamorado de todo lo que signifique arte. Y si además es una 
excelente persona y amigo incondicional de sus amigos, pues ya está todo dicho. Sólo desearle y desearnos,  que 
se quede con nosotros, y nosotros con él, al menos veintitantos años más… 

Francisco  Bravo Antibón- 2013

Artista de la fotografía y relevante coleccionista de 
cámaras,  proyectores, tomavistas y complementos.

Y la vida profesional,  siempre ha girado en torno 
al mismo tema: el arte,  la  técnica y la mecánica 
fotográfica. 

























C r i s t o b a l  T r u j i l l o

Nace en Sevilla en 1963 y se desplaza a Catalunya en la década de los 60.

Su afición al arte comienza de muy joven empezando con la pintura y las artes plásticas.

En 1996 se hace socio de la Agrupació fotográfica de Viladecans (Barcelona) donde se inicia en el mundo 
de la fotografía a nivel autodidacta, introduciéndose en la fotografía creativa y de concursos.

Dos años más tarde empieza a realizar nuevas técnicas experimentales en la fotografía analógica, como el 
arrugado, pintar con lejía, el rallado de imágenes, fotografía infraroja, invirtiendo procesados, etc.

Ha colaborado con el archivo histórico de Viladecans en reproducciones de fotografías antiguas, en el 
libro “Viladecans 1979-1999 ciutat de progrés”, en el libro de “Technal arquitectura en alumnio”.

En el año 2000 comienza a trabajar con la fotografía digital utilizándola como base principal hasta la 
actualidad.

Socio de la Féderation Internacionale de l’Art Photographique (FIAP).

Artista de la Confederación Española de Fotografía (ACEF).

Maestro de la Federació Catalana de Fotografía (MFCF) y ha colaborado como miembro del jurado de 
CEF.

Socio de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF).

Ha participado en numerosos concursos estatales e internacionales consiguiendo diversos premios.

Ha realizado varias exposiciones individuales y participado en exposiciones colectivas en ciudades de Catalunya y Andalucía.

Aunque actualmente reside en El Puerto de Santa María (Cádiz), sigue siendo socio de la Agrupació Fotográfica de Viladecans y del Club Fotográfico 76 Juan Rivera (Puerto Real).

Hoy en día tiene como objetivo promocionar la fotografía como medio de expresión y amistad, integrando a todas las personas interesadas en el mundo de la imagen.





















Marta Salas Tintoré
Empecé con mi afición a la fotografía  con 17 años, en la Sociedad 
Fotográfica de Cataluña, acudiendo a talleres y practicando en su 
laboratorio analógico.

Debido a los costes de mi afición y mi trabajo tuve que ir abandonándola 
, hasta que ya viviendo en Malaga y cercana mi jubilación pude 
retomarla, formando parte del colectivo F11, todavía en analógico. 
No soy muy aficionada a presentar a concursos, aunque en alguno he 
recibido premios como en ASISA con foto suelta y alguno más que no 
recuerdo ahora.

Soy una gran viajera y eso me ha permitido realizar reportajes por todo 
el mundo , Tibet,Etiopia,Namibia,Galapagos,India, Tanzania, Africa del 
Sur, 
y muchos otros, como el de los campamentos de refugiados Sirios , 
donde colaboré un tiempo. y tambien en la fundación Vicente Ferrer

En la actualidad ya con foto digital pertenezco desde su fundación a 
la Sociedad Fotográfica de Málaga, en la que realizamos concursos, 
talleres de grandes fotógrafos, y exposiciones.

Marta Sala Tintoré





















Juan Antonio Palacios Garcia
20600 Eibar (Spain) 1942

www.juanantoniopalacios.com
Email: palaciosgar@gmail.com

Tel. 688611020

JUAN ANTONIO PALACIOS
Mi formación ha sido autodidacta. Los encuentros con otras personas que comparten 
la misma afición y el intercambio de ideas y conocimientos han sido para mí muy 
enriquecedores a nivel personal y formativo. La participación activa en webs de 
fotografía y el intercambio de ideas con los socios de mi Club, (Club Deportivo Eibar) 
han supuesto una ayuda inestimable para ir puliendo técnica y conomientos.

Me gusta investigar y profundizar en la fotografía de viajes, deportes, bodegones, 
retratos, arquitectura y un largo etc. pero donde más cómodo y realizado me siento 
es con la fotografía de paisajes de naturaleza.

La materia prima de la que me suministro principalmente para mis fotografías de 
paisajes naturales son: los bosques, el mar, los ríos, etc. de mi tierra, que considero 
una fuente inagotable de recursos para este tipo de imágenes. Visito a menudo 
lugares cercanos para observarlos en diferentes momentos del día y estaciones del 
año, tratando de encontrar la mejores luces para mis proyectos.

Me gusta controlar y elaborar personalmente todo el proceso que conlleva una 
fotografía, desda la idea, la composición, la toma, la edición, la impresión y el montaje 
para su presentación final.

Doy cursos de formación de fotografía digital y de edición dentro de mi Club y he 
publicado en Internet algún manual de fotografía de libre consulta.

He obtenido diversos premios y reconocimientos tanto en concursos nacionales 
como internacionales.

Estoy en posesión de los título MCEF y EFIAP (Maestro de la Confederación Española 
de Fotografía y Excelencia de Federación Internacional de Fotografia respectivamente) 
y he realizado diversas exposiciones individuales y colectivas.

Actualmente estoy inmerso en un proyecto fotográfico que lo he ido desarrollando 
durante todo el año y que verá la luz el próximo mes de Diciembre. Consiste en la 
producción de una exposición de fotografías en BN en formato grande y la edición 
de un libro en colaboración con el poeta Juan Manuel Uría, sobre los levantadores de 
piedra del pais vasco.

También he publicado Videotutoriales en Youtube y algunos Audiovisuales.

http://issuu.com/juanan42/docs/fotografiando_paisajes
http://issuu.com/juanan42/docs/ curso_de_photoshop_cs6
https://www.youtube.com/user/ juanantoniopalaciosg/videos
 

























Carlos Grande (Jerez 1973), fotógrafo autodidacta. Su pasión por 
la fotografía y el viaje van de la mano, hasta el punto de convertirse 
en actividades casi inseparables. Miembro de la Confederación 
Española de Fotografía (ACEF) y de la Agrupación fotográfica 
de la Universidad de Cádiz, cuenta en su trayectoria con 
diversos reconocimientos como el premio Elincrom de retrato, 
premio “Your shot” de National Geographic España y varias 
menciones de honor en los Monochrome Awards y en los Fine 
Art Photography Awards entre otros. Asimismo, es integrante 
del grupo fotográfico 1:1, que aúna trabajos fotográficos en 
formato cuadrado de prestigiosos fotógrafos a nivel nacional e 
internacional.

Ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en salas de 
Cádiz, Jerez, Málaga, Valencia, Sevilla, Valladolid, etc...

En 2018 publica su primer libro de fotografía “Nueva York 
escenario infinito”, un personal acercamiento a las calles de la 
Gran Manzana con el neoyorquino como principal punto de 
interés.

También ha mostrado su trabajo en publicaciones como 
Superfoto Digital y Lonely Planet.





















SANTIAGO 
PAJUELO

Hola amigos: Soy Santiago, aficionado a la fotografía de acercamiento llamada 
comúnmente  Macrofotografía.

Ya hace bastantes años, me “picó” el gusanillo y vengo practicando de una manera 
autodidacta.

El amigo M.A. Castaño, me ha solicitado unas imágenes para esta Revista que con tanta 
ilusión confecciona y por supuesto, colaboro con satisfacción.

Utilizo la marca Canon y el material con el que cuento, suele ser:

. Cámara Eos 600D

. Objetivo Macro 100 mm. F 2.8 serie “L”

Flash, trípode etc.

Un saludo con afecto a todos.

zSantiago Pajuelo
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